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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes  25  de octubre de  2010,  de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes  26  de octubre de  2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 450.916
FdR 835531

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
   29 al 30  de septiembre de  2010

PV– PE 450.605
FdR 835270

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Asuntos varios

_________________________
(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el documento de 
trabajo PE 223.544, los puntos incluidos en las secciones B del proyecto de orden del día no se debatirán en esta 
reunión. No obstante, los miembros podrán solicitar, antes del final de la reunión, que un punto inscrito en la 
sección B se incluya en la sección A; de este modo, dicho asunto se examinará como punto de la sección A en 
una reunión posterior.



PE450.916v01-00 2/13 OJ\835531ES.doc

ES

En presencia de la Comisión Europea

*** Turno de votación ***

5. Informe sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo 
Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión 
Europea sobre la reclamación 676/2008RT  
(2010/2086(INI))
(Nuevo plazo de presentación de enmiendas:  13 de octubre a las 18.00 horas)
Ponente:  PALIADELI  (S-D)
- Aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 442.877 v.03
    FdR 832866

*** Final de la votación ***

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión

Responsabilidad parental 

6. Presentación del estudio sobre la «Responsabilidad parental, 
custodia infantil y derechos de acceso en caso de separación 
transfronteriza »
(Análisis de la situación en Francia, Alemania, España, Reino 
Unido, Suecia y Polonia)

(en presencia de los expertos Prof. Gian Paolo Romano y Dª 
Daria Solenik, colaboradora cientifica, Instituto suizo de 
Derecho Comparado, Lausana)

   
   

7. Petición 1565/2008, presentada por E.A., de nacionalidad 
española, sobre el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 
2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental

   CM– PE 427.111/REV
   FdR 816598

8. Petición 1614/2009, presentada por Marinella Colombo, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 134 firmas, sobre el 
servicio social alemán para menores (Jugendamt) y la 
discriminación de las autoridades civiles alemanas contra 
ciudadanos extranjeros
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 443.183
   FdR 822413
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y
Petición 216/2010, presentada por Massimo Moltoni, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 230 firmas, sobre el 
servicio alemán de menores (Jugendamt)

   PETI20101025_sir
   216-10_

9. Petición 219/2010, presentada por E.G., de nacionalidad italiana, 
sobre los derechos de los padres biológicos 
(Si procede, en presencia del peticionario)

   PETI20101025_sir
   219-10_

Derechos fundamentales – Derechos de los niños

10. Petición 1403/2007, presentada por Dobrinka Pavlova, de 
nacionalidad búlgara, sobre ayuda para niños abandonados y 
discapacitados

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

11. Petición 402/2008, presentada por Pavlina Radkova, de 
nacionalidad búlgara, sobre una existencia digna para su hijo con 
discapacidad 

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Petición 1215/2007, presentada por Desmond Fitzgerald, de 
nacionalidad irlandesa, sobre los malos tratos recibidos por 
menores en centros de acogida búlgaros

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

13. Petición 911/2008, presentada por Martin Karbowski, de 
nacionalidad búlgara, sobre casos de pedofilia y otros incidentes, 
incluido el abuso de menores y la violencia contra niños en 
Bulgaria a lo largo de los últimos dos años

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

14. Petición 1767/2009, presentada por Carmen Gherca, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Asociación Nacional para 
Niños y Adultos con Autismo de Rumanía – filial de Iaşi, sobre 
los problemas relacionados con la implementación de una 
legislación referida a los derechos de los niños con discapacidades 
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 450.730
   FdR 834261

15. Intervención de Roberta Angelilli, Vicepresidenta del 
Parlamento Europeo y Mediadora del Parlamento Europeo 
para casos de secuestro internacional de menores por sus 
progenitores
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16. Intervención de la Comisaria Viviane Reding, sobre ciudadanía 
y derechos del niño

* * *

26 de octubre de 2010,  de las 9.00 a las 12.30 horas

De las  9.00 a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

17. Reunión de los coordinadores

***********

A las 10.00 horas

18. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los 
coordinadores

19. Opinión sobre el acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
((2008/0090(COD) COM(2008)0229)
(Plazo de presentación de enmiendas:  10.11.2010 a las 18.00 horas)
Ponente:  HANKISS  (PPE)
(si procede, en presencia de Peter Hustinx, Supervisor Europeo 
de Protección de Datos)
- Examen de un proyecto de opinión

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

20. Fact-finding Visit to Mellau/Damuls, Vorarlberg (Österreich)
(29.09 - 1.10.2010)
Sobre la petición 672/2007 presentada por Lothar Petter, de 
nacionalidad austriaca, en nombre del Comité de Acción contra los 
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Nuevos Desarrollos Deportivos de Invierno previstos en Mellau y 
Damüls, Vorarlberg (Austria), con 26 firmas, sobre los remontes de 
esquí y transportes por cable en la zona de Mellau y Damüls
- informe oral preliminar

21. Opinión sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la iniciativa ciudadana   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Coponentes:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (GREENS)
- información por los coponentes

   DT– PE 445.752
   FdR 824375

Reglamento financiero

22. Petición 1820/2009, presentada por José María Carrasco Cano, de 
nacionalidad española, en nombre la Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción, sobre la situación 
de las PYME del sector de la construcción perjudicadas por los 
impagados 
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

Bélgica: (en el marco de la Presidencia belga del Consejo)

Derechos de los consumidores

23. Petición 614/2009, presentada por Stela Velichi, de nacionalidad 
alemana, sobre sus problemas con el suministrador belga de gas y 
electricidad «Lampiris» y su insatisfactoria política respecto a los 
clientes
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 430.804
   FdR 797251

24. Petición 762/2009, presentada por Jolanta Szczebiot, de 
nacionalidad polaca, sobre sus problemas con la compañía aérea 
Ryanair
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 431.094
   FdR 800222

Reconocimiento de títulos

25. Petición 940/2008, presentada por Arie Machiel Rijkenberg, de 
nacionalidad austríaca, sobre la falta de reconocimiento en 
Bélgica de un examen de lengua neerlandesa realizado en los 

   CM– PE 423.674/REV
   FdR 816557
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Países Bajos 

26. Petición 452/2009, presentada por M.A., de nacionalidad belga, 
sobre la imposibilidad de trabajar como practicante de la medicina 
del trabajo en Bélgica

   CM– PE 429.650/REV
    FdR 816604

Discriminación

27. Petición 1609/2008, presentada por D.A.L., de nacionalidad 
británica, sobre un caso de discriminación en la admisión a un 
colegio neerlandófono en Bruselas Capital

   CM– PE 427.009/REV
    FdR 805866

Medio ambiente

28. Petición 180/2010, presentada por Hubert Marx, de nacionalidad 
belga, sobre el derecho al alcantarillado y la depuración de aguas 
en Bélgica 

   PETI20101025_sir
   180-10_

B. Peticiones respecto de las que se propone dar por concluido el examen sobre la base 
de la respuesta escrita de la Comisión

29. Petición 370/2000, presentada por Özkan Nissen, de nacionalidad 
alemana, turca y albanesa, sobre problemas para viajar a distintos 
Estados miembros, especialmente el Reino Unido, por motivos de 
seguridad 

   CM– PE 448,668
   FdR 829333

30. Petición 71/2006, presentada por José Manuel Dolón García, de 
nacionalidad española, sobre el posible incumplimiento de varias 
directivas medioambientales por la construcción de un parque 
acuático y de ocio en Punta la Víbora, iniciada por el 
Ayuntamiento de Torrevieja

   CM– PE 380.892/REV
   FdR 829569

Petición 74/2006, presentada por Djamila Saidi Rebbadj, de 
nacionalidad francesa, sobre el proyecto de la administración 
local de Marsella, Francia, de construir una planta incineradora de 
residuos urbanos en  Fos-sur-Mer 
y

   CM–
   PE 382,492/REV. III
   FdR 829570

31.

Petición 23/2007, presentada por Gerard Casanova, de 
nacionalidad francesa, en nombre del Colectivo Antiincineración 
de Port Saint Louis du Rhone, acompañada de 52 firmas, contra 
el funcionamiento continuo de un incinerador de residuos

   CM–
   PE 392.337/REV.
   FdR 829571
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32. Petición 83/2006, presentada por Dan Foley, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre del Kildimo and Pallaskenry Water 
Retention Committee, sobre la intención de las autoridades 
locales de modificar la fuente de suministro de agua a las zonas 
de Kildimo y Pallaskenry

  CM–
   PE 380.895/REV. II
   FdR

33. Petición 764/2006, presentada por Philippe Riglet, de 
nacionalidad francesa, sobre su oposición a un proyecto de 
desarrollo urbanístico en un lugar protegido sin una evaluación de 
impacto ambiental preliminar 
y
Petición 133/2007, presentada por Jean Raoul-Duval, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Les riverains des Veillas, 
sobre su oposición a la construcción de un complejo turístico

   CM–
   PE 406,053/REV. V
   FdR 829622

34. Petición 857/2006, presentada por Francisco Murcia Puchades, de 
nacionalidad española, sobre el abuso de una posición dominante 
y la infracción de las normas de la libre competencia en el sector 
eléctrico español a expensas de promotores y consumidores

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

35. Petición 386/2007, presentada por Allan J. Navratil, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Irish Biofuels Initiative, 
sobre la conversión de la industria azucarera en Irlanda para la 
producción de biocarburantes 

   CM– PE 398,557/REV
   FdR 829631

36. Petición 762/2007, presentada por Adam Kowalcyzk, de 
nacionalidad polaca, sobre su pensión de marinero 

    CM–
   PE 406,078/REV. II
    FdR 829633

37. Petición 1322/2007 presentada por Yolanda Díaz Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de Izquierda Unida de Galicia, 
Jesús Ignacio Caselas Pérez, en nombre de la Federación Roi 
Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, acompañada de 4 
firmas, y Bernardo Bastida Sixto, en nombre de la Cofradía de 
Pescadores de Ferrol sobre la apertura de una planta de 
regasificación en Mugardos (La Coruña) 

   CM– PE 429,587/REV
    FdR 829635

38. Petición 1408/2007, presentada por Vicente Felipe Sánchez 
Pedrosa, de nacionalidad española, sobre el incumplimiento por 
parte de las autoridades de la seguridad social de Santander de la 
legislación comunitaria en relación con la sentencia C-347/00 y el 
Reglamento (CE) nº 1408/71 

   CM– PE 414,067/REV
    FdR 829636

39. Petición 1465/2007, presentada por Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, de nacionalidad española, en nombre del Proyecto 
Inter/Sur para la Ecociudadanía, sobre el silencio administrativo 
en relación con su queja a la Comisión Europea sobre la 
infracción de la legislación europea en materia de competencia 

   CM– PE 415,085/REV
   FdR 829637
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cometida por la Empresa Pública de Gestión Medioambiental de 
Andalucía (EGMASA)

40. Petición 263/2008, presentada por Alexander Heyd, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la asociación de protección 
de las aves Komitee gegen den Vogelmord e.V., sobre el uso de 
trampas de piedra para cazar aves 

   CM–
   PE 416,479/REV. III
   FdR 829639

41. Petición 339/2008, presentada por Joachim Schubert, de 
nacionalidad alemana, sobre la ausencia de respuesta a las quejas 
relativas a las infracciones del Reglamento (CE) nº 261/2004 por 
parte de la autoridad federal alemana de aviación  

   CM–
   PE 415,112/REV. II
   FdR 829641

42. Petición 1521/2008, presentada por Justinus A. Linskens, de 
nacionalidad alemana, sobre los problemas con las prestaciones 
de seguridad social alemanas y neerlandesas 

   CM– PE 448,681
   FdR 829382

43. Nº 1661/2008, presentada por Mike Santo Valentino Portera, de 
nacionalidad maltesa, sobre la negativa por parte de un club 
maltés de baloncesto de aficionados a liberar del club a su hijo

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

44. Petición 1715/2008, presentada por Thomas Stange, de 
nacionalidad alemana, sobre el presunto incumplimiento del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71, relativo a la aplicación de los 
regímenes de seguridad social en Europa, por parte de las 
autoridades neerlandesas y alemanas 

   CM– PE 448,682
   FdR 829383

45. Petición 1717/2008, presentada por Ion Garboan, de nacionalidad 
rumana, sobre el impuesto de matriculación de vehículos 
adquiridos en otros Estados miembros de la UE 
y
Petición 1776/2008, presentada por Paula Sandu-Stillert, de 
nacionalidad alemana, sobre el supuesto incumplimiento del 
Gobierno rumano de la libre circulación de mercancías  

   CM– PE 427.119/REV
   FdR 829649

46. Petición 1860/2008, presentada por Ken Gregory y Susan 
Newbold, de nacionalidad británica, en nombre de los residentes 
de Branton Hill Lane, Aldridge, Walsal, Reino Unido, sobre el 
excesivo tráfico de vehículos pesados en Branton Hill Lane

   CM– PE 428,075/REV
   FdR 829654

47. Petición 418/2009, presentada por Álvaro Fernández Durán, de 
nacionalidad española, sobre un proyecto de autopista a través de 
los Pirineos en España 

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

48. Petición 685/2009, presentada por Berthold Kalbe, de 
nacionalidad alemana, sobre la igualdad de derechos en Europa 
para los propietarios de autocaravanas 

   CM– PE 448,686
   FdR 829391
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49. Petición 800/2009, presentada por ACC, de nacionalidad rumana, 
sobre las dificultades encontradas al matricular su automóvil en 
Rumanía 

   CM– PE 430.826/REV
   FdR 805871

50. Petición 864/2009, presentada por Ayoze Mariano Machín 
Rodríguez, de nacionalidad española, sobre una supuesta 
violación de las directivas relativas a las aves y a los hábitat por la 
construcción de una central hidroeléctrica y un parque eólico en la 
isla de El Hierro

   CM– PE 448,688
   FdR 829422

51. Petición 967/2009, presentada por Jurgen De Ceuninck, de 
nacionalidad belga, sobre sus problemas con las autoridades 
belgas y neerlandesas en materia de bienestar 

   CM– PE 438,338/REV
   FdR 829673

52. Petición 1173/2009, presentada por S.A., de nacionalidad 
francesa, sobre la presunta violación de los principios del 
mercado único de la UE por parte de las autoridades belgas

   CM– PE 441.330
   FdR 816749

53. Petición 1178/2009, presentada por V.S., de nacionalidad 
ucraniana, sobre sus problemas para hacer valer sus derechos en 
virtud de la Directiva 2003/109/CE relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración 

   CM– PE 440,064/REV
   FdR 829674

54. Petición 1235/2009 presentada por A.H., de nacionalidad 
alemana, sobre el pago de materiales en relación con la 
escolarización de su hija 

   CM– PE 440,070/REV
   FdR 829675

55. Petición 1245/2009, presentada por Diego de Ramón Hernández, 
de nacionalidad española, en nombre de la «Asociación de 
afectados por la declaración de parque natural y plan de 
ordenación de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor» y 
la «Asociación de propietarios de la Sierra de Carrascoy», sobre 
el desarrollo urbanístico en Murcia y Valencia 

   CM– PE 448,703
   FdR 829514

56. Petición 1375/2009, presentada por Veronica Dini, de 
nacionalidad italiana, en nombre del alcalde de Sondrio, sobre la 
legislación italiana sobre gestión integrada del agua 

   CM– PE 440,079
   FdR 829677

57. Petición 1400/2009, presentada por Gerhard Holzinger, de 
nacionalidad alemana, sobre la sostenibilidad ambiental de una 
autopista prevista en las islas Canarias 

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

58. Petición 1469/2009, presentada por Juan José Pajarón, de 
nacionalidad española, sobre la destrucción de la flora marina 
debida a la ampliación del puerto deportivo de Campomanes en 
Altea (Alicante)

   CM– PE 448,697
   FdR 829508
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59. Petición 1496/2009, presentada por Gian Valerio Sanna y Renato 
Soru, de nacionalidad italiana, sobre una ley sobre medidas para 
la industria de la construcción y el fomento del desarrollo 
económico en Cerdeña

   CM– PE 440,096/REV
   FdR 829679

60. Petición 1528/2009, presentada por Gerhard Holzinger, de 
nacionalidad alemana, sobre la política de ayuda a las regiones 
ultraperiféricas (Islas Canarias)

   CM– PE 440,103/REV
   FdR 829680

61. Petición 1600/2009, presentada por Román Jiménez Gil, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación Puma 22 de 
expatriados británicos, acompañada de 100 firmas, sobre el 
derecho a la asistencia sanitaria para los prejubilados europeos 
residentes en la Comunidad Autónoma de Valencia  

   CM– PE 448,699
   FdR 829510

62. Petición 1650/2009 presentada por A.G., de nacionalidad polaca, 
sobre sus problemas con la compañía aérea Ryanair 

   CM– PE 448,700
   FdR 829511

63. Petición 1686/2009, presentada por Xavier Geoffroy d'Assy, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Association pour la 
protection des vallées de l'Erve, du Treulon et de la Vaige et des 
aménagements fonciers, acompañada de 1200 firmas, sobre el 
proyecto de ordenación de la cuenca del Erve realizado de 
conformidad con la Directiva marco sobre el agua

   CM– PE 448,704
   FdR 829515

64. Petición 1766/2009, presentada por Federico Cappello, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Guardie 
Ambientale d'Italia (sez. Provinciale), sobre la presencia de 
amianto entre los raíles de ferrocarril 

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

65. Petición 1774/2009, presentada por Hans Strawe, de nacionalidad 
alemana, sobre vuelos nocturnos en el aeropuerto de 
Colonia/Bonn 
y
Petición 249/2010, presentada por Klaus Zydek, de nacionalidad 
alemana, sobre una prohibición relativa al tráfico aéreo nocturno 
hacia y desde aeropuertos de la UE 

   CM– PE 445.776
   FdR 825107

66. Petición 1778/2009, presentada por H.M., de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias en 
Europa 

   CM– PE 448,707
   FdR 829518

67. Petición 1783/2009, presentada por Stella Pendleton, de 
nacionalidad británica, sobre supuestas infracciones de sus 
derechos personales en relación con el proyecto de una nueva 
línea de tren de alta velocidad Tours-Burdeos (Francia)

   CM– PE 448,708
   FdR 829519
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68. Petición 1829/2009, presentada por Simone Thieme, de 
nacionalidad alemana, sobre la búsqueda de un deudor con ayuda 
de los datos del teléfono móvil 

   CM– PE 448,709
   FdR 829520

69. Petición 1837/2009, presentada por Roberto Marcoccio, de 
nacionalidad italiana, sobre la grabación en vídeo de los 
interrogatorios policiales y las vistas orales en la Unión Europea 
para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
UE y los Estados miembros 

   CM– PE 448,710
   FdR 829521

70. Petición 1891/2009, presentada por Mauro Pulvirenti, de 
nacionalidad polaca, sobre la libre circulación de personas en la 
Unión Europea 

   CM– PE 448,713
   FdR 829524

71. Petición 1895/2009, presentada por Joan Mellado Villanova, de 
nacionalidad española, en nombre la asociación «Salvem el 
Poble», sobre la conservación de la flora y fauna del municipio de 
Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

   CM– PE 448,714
   FdR 829525

72. Petición 1899/2009, presentada por H. H., de nacionalidad 
alemana, sobre el cobro nacional de cánones por el uso de Internet 

   CM– PE 448,715
   FdR 829527

73. Petición 1907/2009, presentada por U. P., de nacionalidad 
alemana, sobre anuncios emergentes (pop-ups) y videoclips 
publicitarios no solicitados 

   CM– PE 448,716
   FdR 829528

74. Petición 11/2010, presentada por Oliver Herrmann, de 
nacionalidad alemana, sobre evitar las medidas arbitrarias de 
empresas privadas de seguridad en los aeropuertos 

   CM– PE 448,717
   FdR 829529

75. Petición 35/2010, presentada por A. S., de nacionalidad irlandesa, 
sobre su propuesta de una nueva legislación destinada a mejorar 
la transparencia de los procedimientos de selección de 
funcionarios de la UE y a garantizar la igualdad de oportunidades 
para todos los candidatos  

   CM– PE 448,718
   FdR 829530

76. Petición 68/2010, presentada por Gabriel Benaroche, de 
nacionalidad francesa, sobre el monopolio del taxi en París

   CM– PE 448,719
   FdR 829531

77. Petición 92/2010, presentada por Klaus Fuchs, de nacionalidad 
alemana, acompañada de 775 firmas, sobre una supuesta 
infracción de la legislación en materia de concentración parcelaria 
para expropiar tierras 

   CM– PE 448,720
   FdR 829532
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78. Petición 103/2010, presentada por Raffaele Sisto, de nacionalidad 
italiana, sobre el cálculo de sus derechos a pensión 

   CM– PE 448,722
   FdR 829534

79. Petición 129/2010, presentada por Walter Bauer, de nacionalidad 
alemana, sobre los gastos de visado y el cumplimiento de los 
acuerdos por parte de las autoridades alemanas  

   CM– PE 448,724
   FdR 829536

80. Petición 154/2010, presentada por Ralph Lehmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la armonización de la inspección 
técnica de vehículos y el gran número de diferentes conexiones 
para bombonas de gas existentes en Europa 

   CM– PE 448,727
   FdR 829539

81. Petición 164/2010, presentada por Mark Vautz and Reiner Geib, 
de nacionalidad alemana, sobre molestias por el ruido de los 
aviones Hércules del aeropuerto de Ramstein en Alemania 

   CM– PE 448,728
   FdR 829540

82. Petición 177/2010, presentada por Klaus Helmut, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Ito Ryu Wuppertal e.V., sobre un 
supuesto trato discriminatorio de las armas asiáticas tradicionales 
en el derecho de armas alemán 

   CM– PE 448,730
   FdR 829543

83. Petición 184/2010, presentada por Hartmut Hofmeister, de 
nacionalidad alemana, sobre la ampliación de la cobertura de su 
seguro médico en el marco del régimen común de seguro de 
enfermedad tras su jubilación 

   CM– PE 448,731
   FdR 829544

84. Petición 230/2010, presentada por Vincent Derudder, de 
nacionalidad belga, en nombre de la Federación Europea de 
Asesores e Intermediarios Financieros, sobre la representación 
equitativa de los asesores e intermediarios financieros en los 
Consejos de Dirección de las nuevas autoridades de supervisión 
propuestas en el Informe De Larosière  

   CM– PE 448,735
   FdR 829548

   ECONopinion

85. Petición 235/2010, presentada por M. Jean-Pierre Save, de 
nacionalidad francesa, sobre la legalidad de los impuestos 
aplicados por las autoridades españolas sobre las embarcaciones 
de recreo con bandera de otro Estado miembro de la UE 

   CM– PE 448,736
   FdR 829549

86. Petición 267/2010, presentada por Milena Pehlivanova, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la asociación búlgara para 
restituir la medicación gratuita para niños con cáncer, sobre la 
falta de acceso a los medicamentos contra el cáncer en Bulgaria 

   CM– PE 448,738
   FdR 829551

87. Petición 269/2010, presentada por Lucian Voicu-Dungan, de 
nacionalidad rumana, en nombre de SC Aquasturo Proiect S.R.L., 
sobre los inconvenientes causados por la modificación de la Guía 
para los solicitantes en lo relativo a la medida 2.1 del marco del 

   CM– PE 829552
   FdR 448,739
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88. Petición 300/2010, presentada por Bozo Jakeljić, de nacionalidad 
alemana, en nombre del partido croata HCSP, sobre la extradición 
de ciudadanos croatas a Estados miembros de la UE en relación 
con delitos políticos cometidos en la antigua Yugoslavia 

   CM– PE 448,740
   FdR 829553

89. Petición 361/2010, presentada por Kjell Håkansson, de 
nacionalidad sueca, sobre el acuerdo fiscal entre Suecia y 
Dinamarca 

   CM– PE 448,742
   FdR 829555

90. Petición 371/2010, presentada por Johan Dufour, de nacionalidad 
belga, sobre el derecho de voto en Bélgica 

   CM– PE 448,747
   FdR 829564

o O o

91. Fecha y lugar de la próxima reunión
 9 de noviembre de 2010,  de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas


